
 

 

 
 

 

PATROCINADORES 
 

  

  

 

5º FORO TÉCNICO PAPELERO 
 

miércoles, 8 de marzo de 2023, 9h30 
(Zaragoza, recinto ferial, durante la celebración de SPAPER 2023) 

 

POR QUÉ 

Nuestro día a día nos impide muchas veces fijarnos en nuestro entorno para buscar nuevas 
oportunidades o simplemente para analizar tendencias sectoriales y reflexionar sobre estas.  
Salir un día de la fábrica y tener contacto con otros técnicos del sector para buscar nuevas 
oportunidades o visiones técnicas, para reflexionar sobre el futuro no siempre es posible, por lo que 
tener la oportunidad de condensar en una mañana los mensajes de especialistas del sector puede 
ser una buena oportunidad para la reflexión, la mejora o el cambio. 

 

OBJETIVO 

Presentar de forma breve y directa novedades técnicas, soluciones técnicas a retos del mundo 
papelero, nuevos conceptos y tendencias de desarrollo de la actividad papelera apoyándonos en la 
experiencia y el saber hacer de socios del Clúster del Papel del área de Bienes de Equipo, Equipos 
Auxiliares, Consumibles, Equipos de Control y Medida, Ingenierías, inteligencia artificial e I+D+i. 

 

PROGRAMA 

  9h15: Recepción de participantes.  
  9h30: Bienvenida (Iñaki Ugarte, Asociación Clúster del Papel de Euskadi) 
  9h35: Optimización de la sección de sequería mejorando la sequedad y el perfil de humedad 

instalando doctores y regadíos (Iker Urbieta, LANTIER). 
10h05: Improving the cutting output with the right grinding wheel adjustment (Maximilian Ulbrich, 

DAUKAT – AUGUST BLECHER). Ponencia en inglés, PPT castellano. 
10h35: Valmet Ultrafiltration - White water management for paper mills (José Vinuesa, VALMET). 

Ponencia en castellano, PPT inglés. 
11h05: Prensas de tornillo de máxima deshidratación para reducir la huella de carbono (Volker 

Horstmann, BELLMER). 
11h35: Descanso - Café 
12h00: Perspectivas y desafíos de las tecnologías basadas en papel (Raquel González, BC 

MATERIALS).  
12h30: Alternativas energéticas futuras: reducción de costes energéticos y huella de CO2 en la 

producción de papel (Fernando Correa, Eduardo de Almeida e Iñigo Lesaca, AFRY). 
13h00: Inteligencia Artificial: presente y futuro en la operación de máquinas de papel” (Javier García, 

OPIMITIVE) 
13h30: Papermaking for life: sustainable solutions meet the modern challenges (Aitor López y Juan 

Carlos Escanes, VOITH). Ponencia en castellano, PPT inglés. 
14h00: Despedida y cierre del Foro Técnico Papelero 

 

PARA QUIÉN 
Gerentes, Responsables de Producción, Técnicos o de Mantenimiento de fabricantes de pasta y 
papel, bienes de equipo papeleros, equipos auxiliares e ingenierías. 

 

LUGAR Feria Zaragoza. Dentro del área de expositores en el espacio de conferencias habilitado. 

FECHA miércoles, 8 de marzo de 2023, 9h30 

 

COSTE 
Jornada gratuita para asociados al Clúster del Papel, invitados del Clúster del Papel, de 
los ponentes e invitados de la feria SPAPER. 

 

 
Inscripción obligatoria. Fecha límite para inscripciones: viernes 3 de marzo 

 

Tel: 943 309 413                                                                                        mail@clusterpapel.com 
 

PARA ACCEDER AL RECINTO FERIAL ES NECESARIO ACREDITARSE AQUÍ (Gratuito)  

 

https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=680

